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La Unidad de Prevención Especial de la Oficina de Control 

de la Magistratura (OCMA), a cargo de la doctora María 

Leticia Niño Neira Ramos, realizó en el presente mes, 

una visita extraordinaria a la sede judicial ubicado en la 

provincia de Andahuaylas, perteneciente al distrito judicial 

de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a efectos de 

recabar información sobre la existencia de presuntos hechos 

disfuncionales que perturben el normal desarrollo de la 

actividad jurisdiccional en la citada localidad.

En dicha visita, la magistrada Niño Neira Ramos se reunió 

con diversas autoridades y representantes de diversas 

organizaciones, entre ellas con el Frente de Defensa por 

los Intereses y Desarrollo de la Provincia de Andahuaylas 

(FREDIPA), Milciades Rivas Viguria.

Durante dicha reunión a la que también asistió el Jefe de 

la ODECMA de Apurímac, doctor Henry Cama Godoy, los 

magistrados contralores de la OCMA atendieron diversos 

reclamos de la población, indicándoles que en caso de conocer 

de alguna presunta conducta disfuncional de magistrado o 

auxiliar jurisdiccional de la localidad, será el órgano contralor 

quien tome las medidas correspondientes.

La OCMA ratifica su compromiso de luchar frontalmente 

contra la corrupción y exhorta a la ciudadanía en general que 

ante la existencia de un hecho irregular que atente contra la 

recta administración de justicia, formulen su denuncia ante 

la OCMA sede central o las ODECMA de cada Corte Superior 

Justicia de la República.   

Dicha visita “inopinada” se llevó a cabo como parte de la 

política contralora de la Jefa de la Oficina de Control de la 

Magistratura, doctora Ana María Aranda Rodríguez, quien 

viene promoviendo el control preventivo en todas las sedes 

judiciales del país con la participación de un Represente de la 

Sociedad Civil ante la OCMA.                        

VISITA EXTRAORDINARIA A JUZGADOS  
Y SALAS DE ANDAHUAYLAS

Dra. María Leticia Niño Neira Ramos, Jefa de la UP-OCMA durante las acciones contraloras en 

la sede judicial de Andahuaylas.
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MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL
DEBERÁN CUMPLIR CON INFORMAR SOBRE VARIACIONES PATRIMONIALES

La Oficina de Control de la Magistratura, exhorta a los 

Magistrados de este Poder del Estado, que es obligación de 

los mismos, informar a esta Jefatura de Control, las variaciones 

patrimoniales cada vez que supere el 20% de su patrimonio 

en cada Ejercicio Presupuestal, conforme a lo establecido en 

la Ley N° 29277 de La Carrera Judicial y Ley Nº 30161, que 

regula la presentación de Declaración de Ingresos, Bienes y 

Rentas.

Las variaciones y/o incrementos patrimoniales deben 

ser comunicadas por escrito a la Jefatura de la OCMA, 

adjuntando la documentación sustentatoria en copia 

fedateada o certificada que justifique los mismos; así mismo 

tal situación deberá ser comprendida en la Declaración 

Jurada correspondiente a la fecha más próxima de sucedida 

la variación del patrimonio.

En caso que el magistrado no acompañe la documentación 

que sustente la variación patrimonial declarada, o la  

presentada resulta insuficiente, será requerido por la Jefatura 

de la Unidad de Información e Investigaciones Especiales, 

quien tiene a cargo la Oficina de Declaraciones Juradas, a 

fin de que en el término de (30) días de comunicado dicho 

requerimiento, presente la documentación pertinente de ser 

el caso, conforme a las facultades conferidas en la Resolución 

de Jefatura N° 21-2015-J-OCMA/PJ, y Nº 233-2016-J-OCMA/

PJ, de fecha 12 de enero del 2015 y 26 de setiembre de 2016, 

respectivamente.

La presentación de las Declaraciones Juradas permite conocer 

la evaluación de su situación y evolución patrimonial y 

financiera de los magistrados de Poder Judicial, a fin de 

transparentar la economía de los mismos.
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Los magistrados integrantes de la Unidad de Visitas de la 

Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), efectuaron 

diversas acciones de control preventivo en salas y juzgados 

de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte (CSJ-LN), con 

el objetivo de verificar el correcto desempeño funcional de 

jueces y auxiliares jurisdiccionales de dicho distrito judicial.

En el distrito de Independencia, se verificaron la Sala Civil 

Transitoria, la presidencia y la ODECMA; el Segundo juzgado 

Civil, el Segundo y Sexto Juzgado Civil de Familia; el Primer 

Juzgado de Paz Letrado (Civil Laboral) y el Segundo Juzgado 

de Paz Letrado (Laboral).

En Carabayllo, se verificaron las labores jurisdiccionales del Primer 

y Segundo Juzgado de Paz Letrado, Juzgado Civil Permanente; 

mientras que en los distritos de San Martín de Porras y Los Olivos 

el Noveno y Undécimo Juzgado de Paz Letrado; en Condevilla 

el Primer Juzgado de Familia, Primer Juzgado Penal, Segundo 

Juzgado de Paz Letrado (Civil Laboral); y en el distrito de Puente 

Piedra, el Primer Juzgado de Paz Letrado.

Cabe resaltar que en dicha Visita Judicial, la OCMA realizó 

un Taller de Capacitación y Control Preventivo, con la 

participación del psicólogo organizacional José Ardiles Bellido 

expuso  el tema “Buen Desempeño Laboral - Satisfacción 

Personal”. Asistieron al evento académico, los jueces y auxiliares 

jurisdiccionales de la citada Corte Superior de Justicia.

Datos.- Quejas atendidas: 152

Dra. Dorís Rodríguez Alarcón, Jefa de la Unidad de Visitas verifica las funcionaes de la Sala Penal 

de Ucayali.

Dra. Dorís Rodríguez Alarcón, Jefa de la Unidad de Visitas verifica las 

funciones de la Sala Penal de Ucayali.

Control preventivo también 
se desarrolló en órganos 
jurisdiccionales alejados a la sede 
principal

En el marco de la Visita Judicial Ordinaria de la OCMA 

a la Corte Superior de Justicia de Ucayali (CSJ-U), 

un equipo de magistrados de la Unidad de Visitas 

a cargo de la doctora Doris Rodríguez Alarcón, se 

desplazó hasta la ciudad de Aguaytía, provincia del 

Padre Abad, departamento de Ucayali, en donde 

verificó las labores jurisdiccionales del Juzgado 

Mixto en Adición Unipersonal y Juzgado de Paz 

Letrado en Adición de Investigación Preparatoria.

La comitiva contralora se trasladó por carretera durante tres 

horas para cumplir con lo establecido en la Resolución de 

la Jefatura Suprema, la misma que señala efectuar labores 

de control preventivo y concurrente, incluso en órganos 

jurisdiccionales que se encuentran lejanas a su sede principal.

Las acciones de control preventivo también fueron realizadas 

en la Presidencia y la ODECMA; la Sala Civil, Primera Sala Penal 

de Apelaciones, Segunda Sala Penal de Apelaciones, Sala 

Laboral, Primer y Segundo Juzgado Civil; Primer Juzgado Penal 

Unipersonal, Primer Juzgado de Familia, Primer, Segundo y 

Tercer Juzgado de Paz Letrado; Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria; Todos pertenecientes a las sedes judiciales del 

distrito de Callería, ubicada en la provincia de Coronel Portillo.

En el distrito de Campo Verde, se verificó la función 

jurisdiccional en el Juzgado de Paz Letrado, Juzgado Mixto 

y Juzgado Penal Colegiado Permanente; mientras que en el 

VISITA JUDICIAL DE LA OCMA
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE

Jefa de la Unidad de Visitas, Dra. Doris Rodríguez Alarcón, efectuando acciones contraloras 

en la ODECMA de la CSJ de Lima Norte.

distrito de Yarinacocha, el Juzgado Mixto y Juzgado de Paz 

Letrado; ambas pertenecientes a la misma provincia.

Datos.- Quejas atendidas  269.

En diálogo con los periodistas, la Jefa de la OCMA excplica la eficacia del control disciplianrio de 

Jueces y auxiliares. 

VISITA JUDICIAL DE LA OCMA
A LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI
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JEFA DE LA OCMA EXHORTA 
A JUECES PARA TENER UN 
CORRECTO COMPORTAMIENTO 
ÉTICO Y TRANSMITE LAS ESTRATEGIAS PARA UN EFICAZ 

CONTROLDISCIPLINARIOJURISDICCIONALES

Conferencia magistral en la Corte de Ucayali

En Conferencia Magistral disertada por la doctora Ana 

María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de Control de la 

Magistratura (OCMA), sobre “EI Fortalecimiento Judicial Ético 

Frente a los Actos de Corrupción”, manifestó que los jueces de 

Ucayali deben tener un correcto comportamiento, tanto en su 

vida personal como en el desempeño de sus funciones, “para 

lo cual su actuar debe estar basado en principios éticos y en 

la práctica de valores que les permita tener la fortaleza moral 

para rechazar todo acto de corrupción”.

En dicha conferencia académica que se realizó como parte 

de la Vista Judicial Ordinaria de la OCMA a la Corle Superior 

de Justicia de Ucayali (CSJ-U), señaló que los jueces deben 

cumplir cabalmente su función jurisdiccional; exhortándolos 

a “ser prudentes, imparciales e independientes cuando se trata 

de impartir justicia; sobre todo a no vincularse con alguna de 

las partes en el proceso”.

Hizo hincapié en que su despacho contralor viene aplicando 

una serie de estrategias que consisten en la función preventiva, 

correctiva y la modernización de los procedimientos Internos 

con innovaciones tecnológicas, los mismos que permiten dar 

celeridad y ahorro de recursos.

En el evento, la mesa de honor de este evento académico 

estuvo presidida por la Jefa de la OCMA y la acompañaron, la 

doctora Doris Rodríguez Alarcón, Jefa de la Unidad de Visitas 

y el presidente encargado de dicha Corte, doctor Federick 

Randolp Rivera Berrospi.

DATO.-

La Unidad de Investigación e Informaciones Especiales – 

Declaración Jurada de Ingreso, Bienes y Rentas de la Oficina 

de Control de la Magistratura (OCMA), brindó orientación a 

jueces de la Corte Superior de Justicia de Ucayali (CSJ-U) en 

el correcto registro en el sistema informático de Declaraciones 

Juradas, a fin que puedan efectuar de manera adecuada sus 

declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas, además de 

exhortar a los magistrados a comunicar documentadamente 

cada vez que se produzca un aumento en más del 20% de su 

patrimonio. 

Dra. Ana María Aranda Rodríguez durante la disertación en el auditoriode la CSJ de Ucayali.

Dra. Lourdes Loayza Flores, Jefa de la Unidad de Información e 

Investigaciones Especiales orienta a una Jueza de Ucayali
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JEFA DE LA OCMA PARTICIPÓ EN HOMENAJE
A LOS HÉROES DEL ALTO DE LA ALIANZA EN TACNA

La doctora Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la Oficina de 

Control de la Magistratura (OCMA), conjuntamente con sus 

pares jueces supremos de la República y jueces de las 33 Cortes 

Superiores de Justicia del país, participaron de la Ceremonia 

Homenaje a los Héroes del Alto de la Alianza, quienes 

combatieron y cayeron durante el conflicto de la Guerra del 

Pacífico con el vecino país del sur. Actividad que se dio en 

cumplimiento del programa protocolar por el X Congreso 

Nacional de Jueces que se desarrolló en la 

ciudad de Tacna.

En la ceremonia, la Jefa de la OCMA, 

conjuntamente con los jueces supremos, 

acompañaron al presidente del Poder Judicial, 

doctor Duberli Rodríguez Tineo, a develar una 

placa recordatoria por dicho homenaje, lo cual 

fue saludado por los presidentes de las Cortes 

Superior de Justicia y jueces de todos los 

niveles jerárquicos que estuvieron presentes; 

así como por autoridades representantes del 

Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo y 

el Ejército Peruano.

Posteriormente, el Juez Titular de la Corte Suprema y 

presidente de la organización de dicho Congreso inauguró el 

evento, en el cual expositores nacionales y extranjeros dieron 

a conocer a los asistentes, sus investigaciones sobre el sistema 

de justicia en sus países y el nuestro respectivamente.

CONFERENCIA MAGISTRAL
DE LA JEFA DE LA OCMA EN TACNA

Magistradas de la OCMA asistieron al evento judicial desarrollado en Tacna. 

Disertación de la Dra. Ana María Aranda Rodríguez, Jefa de la OCMA en el X Congreso Nacional 

de Jueces.

Jueces Supremos y Jueces Superiores del Poder Judicial en el Alto de la Alianza - Tacna .

“Trabajo contralor se realiza con instrumentos 
jurídicos nacionales e internacionales”

En el marco del desarrollo del X Congreso Nacional de Jueces 

celebrado en la ciudad de Tacna, y ante un auditorio conformado 

por jueces de todos los niveles del Poder Judicial, así como por 

juristas invitados  del extranjero, la doctora Ana María Aranda 

Rodríguez sustentó las acciones contralores de lucha contra la 

corrupción que efectúa la Oficina de Control de la Magistratura 

(OCMA) en fueros jurisdiccionales del país, sosteniendo que 

dichas acciones están basadas en instrumentos jurídicos 

internacionales, como la Convención Interamericana contra 

la Corrupción, aprobado en marzo de 1996; cuyo objetivo es 

prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción.

En la disertación denominada “Enfrentando los Casos de 

Corrupción: Necesidad de un Efectivo Control Disciplinario”, 

la Jefa de la OCMA señaló que la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción aprobada en el Perú en octubre 

del 2004, establece también una serie de normas compatibles 

a los mecanismos sancionadores; los mismos que permiten el 

fortalecimiento de cooperación internacional y asistencia técnica.

En este contexto, la doctora Aranda Rodríguez dijo que en 

nuestro país existe un Plan de Lucha contra la Corrupción, 

como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción a cargo del 

doctor Duberli Rodríguez Tineo, presidente del Poder Judicial; 

razón por la cual, “los jueces debemos trabajar con honestidad 

y con absoluta independencia para continuar elevando 

nuestra credibilidad”, sostuvo.

Asimismo, manifestó que la OCMA viene efectuando una 

serie de acciones para combatir la corrupción. En virtud a ello, 

sostuvo que “se está desarrollando una campaña muy intensa 

a nivel nacional, con la directiva que permite la protección de la 

identidad de las personas que denuncian actos de corrupción 

en fueros jurisdiccionales del PJ. “El órgano de control protege 

sus datos con la asignación de un código de reserva”, subrayó.



OCMA Informa

O
C

M
A

 I
n

fo
r

m
a

7

OCMA PARTICIPÓ EN EXPOJUSTICIA 
DESARROLLADO EN LA CIUDAD DE TACNA

OCMA PARTICIPÓ EN FERIAS 
INTERINSTITUCIONALES 
POR LAS CELEBRACIONES DEL DÍA DEL JUEZ

Eventos permitieron acercamiento con la 
población y entrega de material informativo
para la lucha eficaz contra la corrupción en el 
Poder Judicial

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) participó 

de tres ferias interinstitucionales en la cuales entregó a la 

ciudadanía de Lima Cercado, Lima Sur y Lima Este, diverso 

material informativo en cuyo contenido se difunden los 

procedimientos para presentar denuncias por presuntos actos 

irregulares en la función jurisdiccional de un Juez o auxiliar, o 

cuando se detecte actos de corrupción en los mismos fueros.

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) participó los 

días 13 y 14 de julio en el evento Expojusticia organizado por 

la presidencia del X Congreso Nacional de Jueces celebrado 

en la ciudad de Tacna.

En el evento se informó a la ciudadanía de la localidad sobre 

la “Protección de la Identidad del Denunciante”, mediante 

el cual la OCMA otorga a las personas que denuncian actos 

de corrupción en el Poder Judicial, un código que permite 

reservar sus datos personales.

Por su parte el personal de la Unidad de Información e 

Investigaciones Especiales que se trasladó a dicha ciudad 

para este evento, orientó a los magistrados que lo requerían, 

el correcto registro de sus Declaraciones Juradas de Ingresos 

Bienes y Rentas; así como las implicancias en caso de omisión.

Además, se brindará asesoría a los usuarios judiciales, sobre los 

procedimientos para formular reclamos o quejas por presuntas 

irregularidades en la tramitación de procesos judiciales en la 

función jurisdiccional.

En un módulo instalado en el frontis de Palacio 

Nacional de Justicia, otro en el cruce de las 

avenidas Cesar Vallejo y Central del distrito de 

Villa El Salvador, y en la Plaza de armas del distrito 

de Huaycán, la OCMA informó a los pobladores 

sobre la eficacia de las herramientas con las 

que cuenta el órgano contralor para canalizar 

denuncias, como la línea gratuita Aló OCMA 

0800 1212 1, (teléfonos fijos y públicos a nivel 

nacional), el teléfono 01-4101010 anexo 11410 

(desde cualquier teléfono), el correo electrónico 

ocmapj@pj.gob.pe  y la página web http://ocma.

pj.gob.pe  En esta última podrán ingresar su queja 

dando click al botón “Registre Queja vía web”. 

El evento denominado “Juez a tu Servicio” y 

organizado por el señor doctor César Hinostroza Pariachi, Juez 

Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República, contó 

con las participaciones de entidades afines al sistema de 

justicia del país como las ODECMA de las Cortes Superiores de 

Justicia de Lima, Lima Sur y Lima Este; Ministerio Público, Policía 

Nacional, Ministerio de la Mujer, entre otras; se desarrolló en el 

marco de la semana por las celebraciones del “Día del Juez”.

El acercamiento de la OCMA con la población del país, es 

también una política de la presente gestión contralora a cargo 

de la doctora Ana María Aranda Rodríguez, en virtud a que 

coadyuvan en un mejor servicio al ciudadano.

Dra. Lourdes Loayza Flores, Jefa de la Unidad de Información e Investigaciones Especiales, 

entrega información a una ciudadana de Tacna.

Por su parte un servidor de la OCMA brindó información 

a los justiciables sobre las ventajas de contar con una 

‘Casilla Electrónica para el Quejoso’, en el que se le notifica 

electrónicamente, las resoluciones emitidas en su expediente 

disciplinario cuando es parte interesada.
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El Jefe de la ODECMA de la Corte Superior de Justicia de 

Tumbes, doctor Julio Ernesto Tejada Aguirre, realizó Visitas 

Inopinadas a la Sala de Audiencia del establecimiento 

penitenciario de Puerto Pizarro, verificando la puntualidad 

y permanencia de los magistrados y personal encargado de 

llevar a cabo las audiencias programadas.

En la visita se corroboró que los miembros de dicha Sala,  

doctor José Troya Acha, doctor Oswaldo Velarde Abanto y 

doctor Manuel Vera Zuloeta; así como la doctora Susana Mejía 

Continuando con las acciones que buscan el acercamiento 

de la ODECMA con la población, a través del contacto directo 

con los usuarios judiciales y el mejoramiento del acceso a 

las quejas verbales y escritas, la Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura de Ventanilla, a cargo de la doctora 

Brizalina Carrasco Álvarez, viene atendiendo mes a mes, por 

el período de tres días, en las sedes judiciales de la Corte 

Superior de Justicia de Ventanilla, la “Unidad Móvil de Quejas 

Verbales”, a fin de recepcionar las quejas y/o denuncias que 

pudieran presentarse contra los magistrados y servidores de 

cada Órgano Jurisdiccional.

Durante el presente mes de Julio, la campaña en mención 

se desarrolló los días 12, 13 y 14 en la Sede de la Sala 

Mixta Permanente, lugar en donde la Jefa de la Oficina 

Desconcentrada de Control de la Magistratura de Ventanilla 

y el personal de esta ODECMA, recepcionaron las quejas, 

reclamos y denuncias por parte de los usuarios judiciales.

De igual forma, en la realización de la presente actividad, se 

continuó con la difusión de la campaña  “Incorporación del 

Quejoso al Sistema de Notificaciones Electrónicas” a través de 

la creación de las casillas electrónicas a los quejosos, conforme 

a lo dispuesto por la Jefatura de la OCMA mediante Resolución 

de Jefatura N° 011-2017-J-OCMA/PJ.

ODECMA DE VENTANILLA REALIZA 
CAMPAÑA “MÓDULO DE QUEJAS VERBALES ITINERANTE”

Novoa, jueces del Juzgado Unipersonal de Zarumilla, 

se encontraban llevando a cabo con normalidad, las 

audiencias programadas en el día y la fecha señalada.

El Jefe de la ODECMA de Tumbes continuará efectuando 

visitas “inopinadas”, para verificar permanentemente 

que los magistrados y personal de este distrito judicial, 

cumplan con llevar a cabo las audiencias establecidas 

conforme se señalen; cuya finalidad es brindar un 

buen servicio al usuario y una justicia oportuna.

ODECMA TUMBES REALIZÓ VISITAS 
INOPINADAS EN SALA DE AUDIENCIAS DEL PENAL DE PUERTO PIZARRO

Labor contralora de la ODECMA Tumbes en su distrito judicial.

Magistradda de la ODECMA Ventanilla, Dra. Brizalina Carrasco Álvarez, orientando al 

usuario judicial


